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Información
Esta actividad se enmarca en el proyecto Sensibilización para prevenir mensajes de odio
en internet y favorecer discursos inclusivos: ’Está en tu mano-Actúa’, una iniciativa de la
Asociación Columbares que tiene como finalidad prevenir los mensajes de odio en internet y favorecer discursos inclusivos.
Este proyecto está subvencionado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria.

Presentación
Antes de dar comienzo a las actividades se les explica brevemente a los alumnos y a las alumnas que se van a realizar diferentes sesiones desde el proyecto ‘Está en tu mano-Actúa’ de la Asociación Columbares, que tiene como finalidad luchar contra los mensajes de odio y las noticias falsas en internet.
Asimismo, se les facilitan las redes sociales del proyecto para que tengan acceso al contenido que se publica y que lo vayan conociendo. En las redes sociales, especialmente
en Instagram y TikTok, se publica información y herramientas adaptadas para el público
adolescente y de forma atractiva, para combatir este tipo de mensajes e información.

@estaentumano2020

@estaentumano20

@estaentumano

Está en tu mano

*Esta presentación no será necesaria si se ha realizado previamente en alguna otra de las sesiones.

4ª Sesión: Machismo. Debate
Objetivo: interiorizar que el género es una construcción social y distinguir entre sexo y
género.
Destinatarios/as: adolescentes de 12 a 18 años (tanto de IES, como de asociaciones, así
como de cualquier otra institución o entidad educativa).
Materiales:
• Ordenador con acceso a Internet.
• Cañón – proyector.
• Un folio para cada alumno/a
• Un lápiz o bolígrafo para cada alumno/a.

Desarrollo:
• En primer lugar se les pone el siguiente vídeo.
• Tras la visualización del vídeo se les pregunta: ¿Cuál es el papel del hombre y cuál el
de la mujer en la sociedad en la que vivimos? Esta primera parte se hace a modo de
conversación.
• A continuación, tienen que dividir el folio en cuatro partes y reflexionar y escribir en
cada una de ellas lo siguiente:
- Cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no.
- Cosas que las mujeres pueden hacer y los hombres no.
- Cosas que no están bien vistas por la sociedad que hagan los hombres.
- Cosas que no están bien vistas por la sociedad que hagan las mujeres.
• Una vez que todos/as han terminado, se expone punto por punto lo que han escrito y se abre un turno de debate por cada punto, para ver si todos/as piensan lo mismo o si, a pesar de tener opiniones diferentes, son capaces de ponerse de acuerdo.

• Para generar debate se pueden plantean las siguientes
- ¿Qué pasa si un hombre se pinta las uñas?
- ¿Si un hombre se pone falda es gay?*
- ¿Pasa algo si un hombre se depila? ¿Y si una mujer no quiere depilarse?
- ¿Y si una mujer no se maquilla? ¿Y si un hombre sí?

cuestiones:

*Coco Chanel fue una de las primeras mujeres en llevar pantalones y estaba muy mal visto
que una mujer se los pusiera; ahora todas las mujeres los llevamos y no hay ningún problema.

• Llegados a este punto es esencial que entiendan las diferencias entre sexo y género. Entendiendo el sexo como algo biológico (órganos sexuales) y el género como una construcción sociocultural (y por ende basada en la educación).
• El último punto consiste en preguntar cuántas personas de la clase creen que hombres
y mujeres tienen que tener los mismos derechos. Posteriormente, se vuelve a preguntar si se consideran feministas. Si hay alguna persona que no levanta la mano, es importante que busquen en la RAE la definición de “feminismo” y que la lean en voz alta.
• La conclusión de este último punto es que entiendan que el feminismo busca la igualdad, y que no es un movimiento exclusivo de las mujeres, que un
hombre también puede ser feminista y que una mujer puede ser machista.
Es relevante que comprendan que una persona que no busque la igualdad no puede llamarse feminista. Por el contrario, hay que quitarse el miedo a considerarse feminista, pues la definición incluye a cualquier persona
que en su sano juicio quiera la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
*Nos haría muy felices que nos hicierais feedback, contándonos cómo ha ido la actividad,
mandándonos una foto, un comentario o etiquetándonos en una publicación. Os dejamos
nuestro contacto por si nos queréis dar una sorpresa:
• www.estaentumano.org
• Facebook: Está en tu mano
• Instagram: @estaentumano2020

• Twitter:@estaentumano20
• Tiktok:@estaentumano

¡Muchas gracias!

